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Si piensas que la historia es aburrida, es porque nunca le pediste a tu abuela que te la 
contara, pero no te preocupes: ¡Amaia Cía Abascal te presta a la suya! 

 
Como nos cuenta la autora, la polifacética veterinaria, ilustradora y narradora Amaia Cía 
(@lahistoriaenunpispas), su abuela te dirá que el Homo antecessor era todo un partidazo, 
que Cleopatra utilizó técnicas de marketing para mantenerse en el trono, que la reina Juana 
I de Castilla ¿se hacía la loca? y que las flores, sobre todo las portuguesas, tienen más 
potencia que las balas. «Con unas viñetas y una copita de anís, yo te lo cuento todo en un 
pispás», sostiene su abuela. Y mientras tanto, como quien no quiere la cosa, te hace unas 
croquetas de picadillo o teje un jersey de perlé para el caniche de su vecina. 
 
 

Con las breves historias de este libro descubrirás por fin que la historia, la 
española y la universal, la antigua y la contemporánea, es algo fascinante. 

 
(Un único consejo: no le nombres a Fernando VII. No lo traga. En esos casos se ofusca 

 y es capaz de freír croquetas de perlé y hacer picadillo con el caniche de su vecina). 

 
 

**Los beneficios de autoría de este libro irán destinados a Oxfam Intermón.** 

 
 



 

 

  

 

 
Además de todo eso, a mi abuela le encanta la historia. Porque para recordar que es domingo y ha 
quedado para ir a misa con la Eufrasia, tiene muy mala memoria y le entra el reúma. Pero para los 

acontecimientos históricos, no se le pasa una fecha ni un parentesco, y te lo cuenta todo en un pispás. 
«Eso es porque la historia, si no se repite, al menos rima» se quita importancia mi abuela (es que la 

gente importanciosa nunca le ha caído bien, suele aclarar ella). 
 
 

Así que yo me he dedicado a coger al vuelo lo que me va contando, incluidas varias recetas de 
canutillos rellenos de crema. El resultado de esa recopilación (exceptuando la parte gastronómica) es 

este libro lleno de historias y de personas que vivieron nuestro pasado. Con su sabia verborrea, mi 
abuela ha conseguido que se despierte mi curiosidad por los romanos, que admire a quienes 

conquistaron el voto para las mujeres, que entienda el estallido de la Revolución Francesa o que me 
cuestione si Juana la Loca lo estuvo tanto. Casi sin darme cuenta. También ha conseguido que engorde 
tres kilos, porque el saber no ocupa lugar, pero los canutillos de crema varias tallas de pantalón. Para 

no traicionar el espíritu espontáneo y el desparpajo de mi abuela, me he dedicado a hacer unos 
cuantos dibujitos, así la historia se hace aún más divertida, y casi sin quererlo terminas amando a los 

más variopintos personajes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

LA HISTORIA EN UN PISPÁS 

 
La historia en un pispás es un libro práctico 

con el que descubrir los acontecimientos 

históricos de forma visual, sencilla y sobre 

todo… muy divertida. El personaje que nos 

acerca Amaia, “su abuela”, nos enternece y 

nos conecta con los hechos, aprovechando 

su particular sentido del humor para 

enseñarnos que a veces la historia no es 

como nos la cuentan, y todo eso, como bien 

se recalca en sus páginas, en un pispás. 

 

El recorrido que se propone en este libro relata acontecimientos destacables en una línea 

cronológica que abarca desde el inicio de los primeros homínidos hasta finales del S.XX. La 

abuela de Amaia, y su especial verborrea, nos ayudan a desmitificar a personajes y dignificar a 

otros a los que la historia no les ha tratado como debería. Nos ayuda también a comprender 

acontecimientos como guerras, revoluciones y reinados desde otras perspectivas, y en boca de 

sus protagonistas; y sobre todo nos acerca la historia antigua y reciente con el objetivo de 

convertirla en un cuento, en homenaje a esos cuentos y “batallitas” que los abuelos relataban 

con especial emoción a sus nietos. 

Amaia nos presenta a su abuela como una señora muy 

particular, acompañada siempre de su bolso, sus gafas 

caídas y su vestido negro. Además de como narradora, “la 

abuela” participa en todos los episodios aportando sus 

particulares puntos de humor, o incluso formando parte 

de la historia como un personaje más. Podrás verla “del 

bracete” de un Homo Anteccesor, formando parte del 

cuadro de El pelele de Goya o teniendo una conversación 

profunda sobre el voto femenino con Clara Campoamor. 

¡Así de variopintas son sus historias! 
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LA AUTORA 
 

Amaia Cía Abascal es veterinaria y la creadora de la cuenta de 
Instagram La historia en un pispás. Según sus propias palabras, 
es «una polifacética mujer del siglo XXI, una renacentista 
contemporánea: científica, escritora, ilustradora y gran 
connoisseur de nuestra historia». A nuestro modo de ver, 
vacunar chuchos, redactar cuentos para niños, dibujar en el 
vaho del espejo al salir de la ducha y contar historietas debería 
definirse de forma menos benévola si no queremos faltar a la 
verdad. Pero Amaia Cía Abascal no tiene abuela. Por eso se la 
inventa creando un personaje y, en boca de ella, se atreve a 
dar su propia opinión cuando nadie se la pide. 
 
Aprovechando los ratos libres de sus guardias nocturnas en el hospital veterinario donde trabaja, inventa 
cuentos y escribe novelas para niños (sus pacientes perrunos le agradecen que no le haya dado por 
desarrollar su faceta musical). Ha recibido distintos premios literarios: Margarita quiere fabricar montañas 
(Premio Mapendo 2012), Cuando Máximo se enamoró (Premio Te lo cuento volando de Aena 2009), Reino 
de La, Reino de Lo (Premio Ciudad de Marbella 2014), y tiene publicadas dos novelas, Nada, o qué tienen 
en común un mago y un aprendiz de cartero y Cazar un bosque, pescar un mar (IX Premio Ciudad de Málaga 
2018), y unos cuantos cuentos, como Hay una vaca en la nevera y 25 cuentos traviesos para leer en 5 
minutos. Este es su primer libro ilustrado para adultos. 
@lahistoriaenunpispas 
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